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Su salud y seguridad es nuestra máxima prioridad 
Princess está trabajando muy de cerca con las autoridades sanitarias para mantener al COVID-19 lejos de 
nuestros buques. Aquí le mostramos algunas acciones que estamos llevando a cabo para asegurarnos de 

que pueda viajar de forma segura y con confianza. 

Optimizaciones de itinerario & Planes proactivos
Estamos monitorizando constantemente el mapa de salud del mundo, modificando los itinerarios 
en base a las áreas afectadas. Nuestro equipo está siguiendo diariamente los progresos sanitarios 
mundiales desde nuestro Centro de Operaciones de la flota en Santa Clarita, CA y desde nuestras 
oficinas por todo el mundo. Estamos en contacto con las autoridades sanitarias.
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Alcohol de manos
Hemos incrementado el uso de alcohol de manos en todas las entradas de restaurantes  
para todos los pasajeros y tripulantes. También estamos añadiendo dispensadores de este 
alcohol por las zonas más concurridas del barco.

Protocolos médicos mejorados 
Cada buque de Princess navega con un Equipo Médico a bordo. Nuestros doctores y enfermeras 
han recibido un entrenamiento especial sobre el COVID-19. Cualquier individuo que 
experimente síntomas de dificultad respiratoria debe acudir al Centro Médico para una 
consulta adicional y, en caso de que sea necesario, un chequeo para COVID-19 .

Chequeos médicos & Protocolos
Durante el embarque, se realizarán chequeos médicos obligatorios a pasajeros y 
tripulantes, los cuales incluirán comprobación de temperatura. A los pasajeros y tripulación 
con algún síntoma de enfermedad se les denegará el embarque. Todas las terminales se 
desinfectarán a conciencia antes y después del embarque.

Desinfección extra
Adicionalmente a nuestros rigurosos y estrictos protocolos de limpieza, estamos 
estableciendo un proceso extra de desinfección y limpieza en todos los buques de Princess. 
Esto incluye más frecuencia en la limpieza de aquellas superficies que puedan ser más 
usadas en las zonas públicas, como mesas, sillas, fichas del casino o máquinas de fitness. 
También utilizaremos un desinfectante utilizado en los hospitales que elimina cualquier 
rastro del COVID-19, en las zonas comunes y cuando se realice la limpieza de camarotes 
tanto de pasajeros como de tripulantes.

Manteniendo a nuestra tripulación segura
Estamos creando conciencia sobre cómo mantener un ambiente saludable y seguro a bordo, 
mandando comunicaciones sanitarias diariamente y recomendado el continuo lavado de 
manos y evitar contactos de ningún tipo. Estamos ayudando a nuestra tripulación a 
reconocer los síntomas del COVID-19 y pidiéndoles que informen de cualquier síntoma, ya 
sea de un pasajero o tripulante al Centro Médico.




